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El programa académico: 

Nuevos desafíos en un cambio de época 
 

Comfama recibe los aportes de las empresas afiliadas y los transforma en servicios y 
productos para las personas con menos ingresos en Antioquia, como un modelo viable, 
transparente y eficiente de redistribución del ingreso y la riqueza.  
 
La naturaleza de su intervención hace imperativa la formación de pensamiento social para 
que los empleadores, los trabajadores, la comunidad y los agentes públicos que toman 
decisiones tengan espacios para debatir la magnitud de la pobreza, profundizar sobre la 
problemática social y posibilitar soluciones. 
 
Del 16 al 20 de mayo, 39    eres antioqueños se sumergirán en el mundo de la Universidad 
Sorbonne Nouvelle, de París, estudiando los Nuevos desafíos en un cambio de época. 
 
Ejes temáticos 
El programa está dividido en cinco bloques así:  

1. Crisis y post-crisis.  
2. Panorama de los grandes retos mundiales. 
3. Desarrollo sostenible y papel de la economía mutualista. 
4. Integración política y económica. 
5. Inversión en el capital humano. 
 

Programa académico 

16 de mayo: Crisis y post-crisis. ¿Cómo Europa se enfrentó a la crisis? Comparación 
con América Latina.  

 Europa frente a la crisis. Jean-Paul Fitoussi. 

 Desarrollo Económico y Social en América Latina. Desafíos comparativos con 
otras regiones. Carlos Jarque. 



 La OCDE y la crisis económica. Angel Gurria 
 

 

17 de mayo: Panorama de los grandes retos mundiales.  

 Hacia una globalización fragmentada. Bertrand Badie. 

 América Latina frente a los desafíos mundiales. Alain Rouquie. 

 Gestión global del desarrollo sostenible: hacia un nuevo modelo de gobernancia 
mundial. Laurence Tubiana. 

 
 

18 de mayo: Desarrollo sostenible y papel de la economía mutualista. 

 La microfinanza, herramienta para luchar contra la pobreza. Jacques Attali.  

 Alternativas económicas: el papel de los territorios y la responsabilidad social de 
las empresas. Sébastien Velut & Arnoldo Pirela.  

 Debate sobre la economía Solidaria. Bruno Lautier & Jean-Louis Laville. 
 

 

19 de mayo: Integración política y económica.  

 El proceso actual de integración europea. Jean-Louis Bourlanges. 

 La igualdad en las sociedades multiculturales o derechos y sentimiento de 
pertenencia de los ciudadanos europeos. Virginie Guiraudon. 

 Debate sobre los procesos comparados de integración. Georges Couffignal & 
Renaud Dehousse. 

 
 

20 de mayo: Inversión en el capital humano. 

 Los siete retos de los sistemas de educación. Jean-Michel Blanquer.  

 Educación y desarrollo: comparación de los casos de China e India. Alessia 
Lefebure. 

 Una utopía realista: reencastrar la economía en la sociedad Xavier Ricard. 
 

 

 El programa académico fue diseñado por el Instituto de Altos 
Estudios de América Latina – IHEAL - de La Sorbonne, y 

Sciences Po, una universidad francesa especializada en las 
ciencias humanas y sociales. 

 

 
Los cursos de Gerencia social de Comfama brindan conocimiento 
actualizado y unas perspectivas nuevas y originales sobre temas 

claves de la sociedad de hoy. 
 

www.comfama.com/gerenciasocial 
 

 


